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ASHD – 091  
 
Apartadó, 18 de julio de 2018 
 
 
Señor: 
NILSON JOEL ROMAÑA PADILLA 
Director Oficina de Comunicaciones  
Municipio de Apartadó 
 

 
Asunto: Convocatoria para participación ciudadana en los procesos de la valorización. 
 
 
Cordial saludo, 
 
La Administración municipal en cabeza del señor alcalde Eliecer Arteaga Vargas, invocando 
el principio de transparencia, quiere invitar a toda la comunidad ubicada entre Carrera 98 
entre calle 105 y 104ª Calle 105 entre carrera 98 y 100 (Obrero - Chinita) y Carrera 106 
entre calles 104 y diagonal 105 (Laureles - Reserva de Laureles), para que participen de 
forma activa, como miembros de la Junta de Propietarios de dicho sector en el proceso de 
distribución del gravamen de valorización. 
 

Con relación a lo anterior me dirijo a usted para solicitarle de manera muy cordial, 
colaboración para socializar entre la comunidad, la convocatoria mediante los medios de 
comunicación que estén a su disposición durante el periodo de convocatoria.    
 
La Inscripción debe realizarse en la oficina de Valorización Municipal, antes del 03 de 
agosto del año en curso. 
 
Los requisitos para ser elegido representante son los siguientes:  

• ·Ser mayores de edad 

•  Ser propietario en la zona de citación del proyecto 

• Asistir a la asamblea en forma personal 

• No estar incursos en algunas de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en la ley. 

• No estar en mora en el pago de contribución de valorización con el Municipio de 
Apartadó. 

• La inscripción debe estar respaldada, por no menos de diez (10) propietarios o 
poseedores de predios localizados dentro de la zona de citación, relacionando: el 
nombre del propietario, número de cédula y firma de cada uno 
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Esperando colaboración de su parte. 

 

Atentamente, 

 
 
 
MILTON MARINO RAMOS SALAS 
Secretario de Hacienda 
 
Elaboró: Lenner Trellez 
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